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Üfe GREMIO } Y COFADRIA DÉ NVESTRÁ *

Señora de los Angeles , de los Gorreosdelá Ciudad,

evno de Valencia.
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,v.

ANDO DE
yor|eníu nombre

propio
,

y

como padre,y legitimo admi-;

i ni

hijo/uccilorfque dizefer
)
en

dicho oficio.

r i . i-, .
-

S O R R E
A J i fe

rteio le lejervirrevocarlasietras,cau/a <

di,& recogrtofcendky las del decretodel,nihil innoutturi

obtenidas obrepticia ,yfsbrcpttctamcntepor la

( otra parte.

A %



*
bdmam fach luditlo ,qtti iudicata , míe Moña re.

fo™ f difamare cdntendit, D. Bernardus,
epiftola ¡94. Suramo Pontifici Inriocencio, contra
Pctrum Abailardum,l. nem04.C0d.de SummaTri
mt.&FideCathol.

Cho fentencias íe han pronunciado en
e^ c pleyto

: qüatro interlocutoriasj
tres dinmuvasconformesj

y vna,que las mando execu-
tai? todas enfavor de efta parte , en efpacio de fíete a-
nos que litiga con cxcefsivosgaftos

5 y no han fido baf-
tantes,para que fe cxecutaíTe lo juzgado

, por auer in*
tormado la contraria finieftramente

, y callándola ver-
dad del hecho afsienla petición de lasletrasobtenidas,
caula videndijcomo-en la del nihil innouetur

5 que íi
huviclíe expresado comoen el pleyto fe contiene

, es
cierto no las huviera confcguido. Mas poco importa
eaya procurado obfcurecer,que ella moftrará la juf-
t ici a , cap.graue mrrns

3 . qucafsifieaefia parte

can iI/ff
C

^,
10nde

/H
sfupremas luzes * de R - C.

Ratme? delL^'í**’* cap.2 ¡

;

,

\
t

^ ér
^'^‘ IO,ra^; T -Suedandorcvocadtfsdi^

chas letras,como ic cfpcra
?y í uplicá.

¿ r
Para cu/° efca° : a t,nc

i
ue juntamente con ef-

fe entrega al Confcjo el Memorial ajuñado de eí
P c v to .con tocias las círcunftancias de alegatos de las

'

par tes,y íen teñeras obtenidas 5fefupone en breve paramayor claridad. 1

3 Que dos íentencias interlocutorias
, dadas en

eíeaqaelKeyno, Iuez

elfol

Ui e ^-01 reos, a favor de efíapaite,que efíánen

Primen
9/'18/' 7 C^°Pa§- - (S 116 Aclaratonda

ta narre

de

|

VC

r

fS e
°,nfirmar las «nfianciashechas poref-

opueña d

a
.

|

fcSuntfa
’ no le obrtaua la excepción

> 1 egitmndad de perfona
)

fe confirmaron

en



en grado de apelación , mutáto Afleflbrc ,
con o<.ras

dos»cuy as ptovifiones eílanenel pag - 2" } ^
fol.78.

. ¿ 4 i , ¿ .

^ y qüe ért lo principal de el pleyto fe pfonun-

ció fentencia por dicho Bayle,aconfejado de el Doétor

Don Dona to Sánchez del Caftellar 5 fu AfleíTor ordina-

rio,que cftá a fol.^Ppag.z. condenando a Don Fcr-

nandode Balda» Correo Mayor , a que obfervalTe lo

contenido en vn Real privilegio concedido a dicho Gre-

mio,y Cofadria
por elfeñorRey Don Fernando el Ca-

tolico(degloriofa memoria) defpaehado en la Ciudad

de Salamanca , á ío.delmes de Febrero de 1506. que

eftá en el pleyto afol. z.pagii; tdada ella fentencia fe

moftró parte el Procurador Patrimonial en dichopley-

to por el interésdefuMageftad.y coadiubandoeldere-

chodelosCorreoS;

5 Y que auiendo apelado de ella Don Fernando»

mutatoAíleffore,alegando,produciendo te(ligos,ypre-

fentando diuerfospapeles i fue confirmada por otra que

fe pronunció con eonfep del N.D. Melchor Sifternes,

deOblites,de elConfejo de fu Mageftad entonces en

aquella Real Audiencia»y aorafu Regente deCerdeña,

que eftáafol.23z.qüelecondenóen gados;

6 Lo miímo fucedió en la fegunda apelación,en

cuya fentencia
,
que eftá a fol. 306. Don Pedro Mon-

fetrác, AfleíTor también aflumpto»confirmó entram-

bas íenteneias.vcftitüyendo partes,y caufa al AfleíTorOf

dinano,paraquefe llevaflen a debida execucion,y paga

fe Fernando los gaftos. V- T

7 Todas las tres fentencias conformes paflarort

en juzgado» Y viendofe Femando fin remedioalgírno

iuridicopata impedir fu execucion tan precita,aibino

la tercería de fu hijo Don Pedro
, y en nombre de pa-

dre, y
legitimo adminiftrador Tuyo, confio fuceflot en

d oficio de Correo Mayor deipuesdefasdias, pufo vna



P c t IC ¡o n ^ a I dO I c fíones ía h tá
:

ft ica s
, y d iícu 1 3d a $

, y
alegadas en e

i

pie

V

10 , implorando el bene ficio de la re f-

titucionininccgrum
; y para que notuviefle efcdto al-

guno, y,menos dificultad en quedar vencido ¡ la pidió

ante dicho Don Pedro Moníerrat , Iuez incompeten-
^

reya,poraóer r'eílicuidb partes, y cáufa (como eftá di-

cho) e! quid olvidado de eftá circanftancia,coh el tranf-

cinfo de tiempo de 1 i.diasj proveyó intimetur,decu-?

ya notificación,
y traslado profeftaronelProcuradorPa

trimoniahy elSindicode losCorreos.

8 Y inflaron defpues la execucion de las íeflten-

cias, por no íer fufpcnfivo dicho beneficio por frivolo,

y cal umniofo cy no auerfe pedido ante Iuéz competen-
te.Y coíl provifion

, y auto de idi de Mayo de iSyr.

que eftá a fol. 3 zy. fe mandó a Fernando obedecer

lo contenido en dicha vltimafentenciacon termino de

cinco

9 Y vítimanienfe áuiendo dilatado la éxécüciori

con razones iprefentó vnas letras ¿cau& videndi,3¿ r

e

¿

cognofcendisy otras de vndecretode nihil innovando^
fin auer fe pronunciado, exequántúr, por auerfe impe-
tra do,informando con obrepción

, y fubrepeion mani-
fieftaefie^acroSupremo,y RcalGonfejo ;porcuy a eau -

fa fe piden revocar por el Procurador Patrimonial, y
Corteasen los Artículos qüeriefteri form ados por lo ale

gado eii ellos, y porló que fe funda en los tre& figuien-

tes.

í í . 1 »

.

En cfUefe funda la revocación de las di

caufavidendi.

\

'ti

\ \ i ;

ÍO Virtud loable^

te es mudar de parecer por el mas a-

cer-
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certado,dixoTufi¡niáno,póiia mejor,Authent. de nupr.

in pfÍBtip¡o,»bi. :Nonwm embefcmus
, fi quid mtíw'fp

eliam homm
,
qtia ipfi

diximns adinveniamus,-

hoc fmúrc, té competentem pñonbus imponen comctío-

feíW:E‘RikíincOrcufode todos los Tribunales , como

ponde’t 3 F rancifeo Pon te ,en la decifo4. infine, referido

por FianeifcodePetnSjdw/.i.»»»? 3. enlosquales cada-

dia experimentarnos revocarle diverfasfentencias¡,pro-

vilíones, y
autos , lo qué esmuy conforme a buena ra-

zón , íinguhrmente en cafo de fer el decreto prímerd

injufto,y (incitación de parte obtenido
5
porque enef-> J

te cafo el luez que le proveyó de hecho
,
puede revo-

carle,como notó Rolando, en el confi. y.mmer. 8. Ro- \

man. confi izo. num. a. Portóles, verbo reuocatio ,m~

tner.z, .

u Pues fi efto procede quando la injufticía del

decretóla motivó la omifion , ó comifsion del luez/

que pronunció :
Que ferá en elque litigamos i Dondéq

la parte que obtuuo laslems la causó
,
por averomiti-

do,yañadidos la verdad delheeho del pleyto ,conelin-

forme que miniftró alCOnfejo en fu peticionsy para qué >

confie por ella mifma de efta verdad, fe pone ala letra

la narratiua,conqueconíiguió las letras caufa v ide 11di;

Cnz3.de Mayode íóji.

iz Dilo que ante el ’Eaylé General de aquel Rey-

m,y fu Afjejjor affumpto en liado de apelación
, y

)uyzJo

de reflttmon in tntegrum
, Je fgue vn pleyto entre mis

partes i y el preténdido Gremio de Correos, en quefe haim-

tnifcuido el Procurador Patrimonial de V\Mageftad,fi->
bre la obfervancia de vnReal Privilegio,& c,

j
mas ade-

lante - X tratandofe enefie pleyto de la inteligencia de Rea~

les Privilegios ,
deue trata rfe anteV. Magefiad , y tfié

S.

S yK. C. mayormente en efte cafo , en que por parecer al

Tribunal déla ‘Raylia General
,
que es metes deV.Ma-

redad el nombrar Gomos ,fi
ha introducido a nombrar-

la * B los .

*n



los
, fauomiendo th.eflo a dicho pretendido Gremio , en ef*

tecabo,cjZ4 eneje ha deducido enjuyzjo enpér)uyzJodel Cor-

reo Mayor
¡y
fusPrivilegios¿d) c. ,.\

1 3 Que fea obrepticia eflá narrativa,esmanifieftd

por el pie v to que fe haprefentado por tila parte, para*

obtener eftas revocaciones* Porque es incierto lo prb

meroque dixo,que en 23.. de Majo d 1 .Tendía flej-
ío ante el AíJejJ'or affumpto delPayle^u ando eft e-quefu^

l\)n Pedro Monferrat; auia reflituido partes* y caufa

al Afleflbr ordinario, como fe v¿ en fu fentencia ,que

eiljaafpI.30d.P0r cuja abdicación no le quedó jurifdk

cbn alguna , como funda Salgado de Regia Frote#,

part.i,cap.i8.WMm.U é

14 También , lo fegundo de que pendía apelación3

To vno
,
porque no fe halla apelación defpues déla ter-

cera fentencia en todo elpleytoXootro
,
porqueaun-

qúe la hu viera,era lo miímo quenoauerla: pues es re-

gla elemental de derecho
: que tres fentcncias confort'

pesque han paíTadó en juzgado (como las ay en efté

P cy to
) no fon apelables

, vt explicar difuífe Salgad.»
c Rep.ProtetfxumplQnbus

reía th,cap. 1 ófA 17.T tana*
bien toral de aquel Reyno,por el fuero \x Aee.xecut.rek
imicau, que ni aun dezirnulidadespermitede ellas, íi*

í'ioque exprefla mente manda fe lleven a de vida execti-
cion. Lo otro

¿ porque fiendS incompatibles ¿ la ape-
aCJOn

’ y rcditucion in integrom a vn rnifrno tiempo,
vr explicar D.Reg.Leon,¿/^i(íd.por fer remediosque
competen eleótiuamentes/?, confiitutusü. de reft. in in-

ft^.Fontáfiel. de pací mpt. tom
. 1 . clauf 4 . glof 18 .

p^iunum.io^.fól26$. no es veroíimilqueentramboí
cftuvicíTen admitidos, ñique íubfiftieífen.

T arnbieii lofuc lo tercero que refirió, deque pendía
plejlo de reflitmonin inttgnm

i por dos razones.

1 í LA PRíMtRA^QxogiZ aunque procediera;

no fe imploró ante Juez competente , por pedirla an-
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fe r;on Pedio McnfeiratjAíTt íTor que ania fidoáííump-

to , y
réftituido paites , y

caofa al AfídTo. Gvdmauq

del dicho Bayle ,
por loqhal fe abdico la junídic.on , y .,

popado tefumiifelapara hnzer elihtimetur, vt tundac

Sa& de RéC .Protea.M.pañ^ >
cap. >8 mm., nibi:

A¿ kmafmodi mr,(Mwnem abdicar» a fepotefiwdex.

nmn rearmen, yefto áüop^b© hdüicffenftoreíta^

do eftaspartesalánotificacion, por obrarnada focon-

femimiento .ídem Salgado loco chato ex plunb. mrn. i z.

ibi* Etíam departwm íonfin\u ¡y& prooo lición comen-

té.TU 'SEGVNDJ, porque dicha^itú-

¿ion iniótégfom noprocede: Lo vno, porque el Proca-

rador Patrimonial , y el Gremio(como es conftante)go-

zan de privíle "ióde menor-es, y
quandono mas ,

por ¡o

menos fon igüalmerite privilegiados, y
tman-de daña-

do vitando.Efto es.de que he víutpe Fernando el dere-

cho V Ré^aliá dé nombrar Correos
,
quitándola al Real

Pattin.onK.iqtienoiesquitcalosCorreos los vlages, m.

les lleuc medió real porbbfa a masde i B. dineros que Ies

Ileua de lo que ganan i
confórme al Real Ptiuilegio del

fe ñor Re» Don Fernando, executado ya,y
executona-

docon tantas íentérteias i- y el privilegiado contraje!,

ieualrnente privilegiádonó goza del pnuilegio,texrjor-

„UismLfiminor^f‘Si vrnm

wor.ibi. Idem m&titur Jt minor advenfus minoran rrjti -

tm defderat,an (
ít audiendus, 6 Pomponeas fmpltater

fcnbit non télltiehdúm,ad tradita per Sfortiam ,
parí i .

'**.*.*'* día. UXU&ln M. l.vmm , f Ma-
yormente ceniendoefta parte derecho aüuA , )

dicho

menorfolocneípetanéaquenófobeíile gozara,
auiendó

deeíperarque muera fu padre para fuccder , y los de-

rechos in ípe, y
condicionales no fon deducb,es en

3
uv-

„:0 / Ñam quemadmodum , ff.
de mdittjs ,

i. i
. § i .f

.

Qmd trittn perttnet ad. ofjitum twasjwm



gy »- *«í*r¡vm{b

¡7 lootro, porque dicha reílitucion ¡nintegrum
es calurnnjofa.yparqüq fedeue mcnofprcciar

, Esce*

Viccecancdui]

r

*

'

K A
;

C • ob¡mjatx^.mm
.4 b. y no admitir contra

lenrcnaaspa fiadas en juagado, cap. fufátata de re/l mMeg. CJero.-nf calmmijs de re mdicata
, Fa chíneos con

fofotjd^mosmasesaíhiueis
tcen el articulo tercero*

'
/

'1
J- oon'0 ’PorqueDon Pedro de Balda menoro fu Padreicbnío fu Admirador viene como rerce-IO 3 aJ u J a ísim,fmo , ful auerparecidoeneJ pfeyro

Pud"i md
3 Admf[^ ’ fol<> «omípe propio,

pudiéndolo aucr hecho
, y en cita forma tampoco es

anursibie dicho beneficio.como en terminosdize Giur-

DJ[
o0um>dec

fí-U mMy fundaremos con muchos
;¿f°res en el art.z.num. con que es euidente por

te m°
tiUOS,qU

r
‘^ipuedeaucr refotucion

tegtum
,
que pudrcfTe narrar la otra parte al Confe.

19 Pafia adelante la narratiua obrepticia dp lo ní.•con rteejfe*MA.
tmmtfcmdo el Procurador Patrimonial, Jo que e-JLU »«“ d'í hecho

, qM„do celtal
tencia.ertava immifcuido en f,„or T\ A 8 ’afcn ‘

fenfa de fu KcalPrioücgio del íeño, Rc?Do“rZ’Lt
do,con orden oc! Abogado Patrimonial

,
„uc Jc

•J oafijo. lo que aunque regularmente procedes

c c (-



ccíla quandofti Mageftad
,
por Real Privilegio conee'

de lo contrario
; y aí’si confiando del cap. 57. del Privi-

legio delfeñorRey Don Fernando, que eftá en -el piev-

to.pag.z. que fu Mageftad haze al dicho Bayle Ge-
neral dr aquel Reyno, I uez peculiar de lo contenido en
dicho Privilegio,

y
fuobfervancia, y dedichosCorreos,

bienpudo maridar a Fernandoobfervafíe dicho Privi-

legio;yafsi en la petición fe informó mal al Confejo
, y

Contra dicho Privilegio.

21 Vltimamenceesobrepticioíoquedize: Quepa
redendoledl ‘Bayle que esRegalía de V.Magepadelnom-
brar Cornos,fe ha introducido enella, quitándola aDon
Fernandoqué latíateporfu Privilegio.

22 Lovno*porqucnofolamentelepudoparecec

al Bayle General ,que el nombrar Correos era Regalía

del Real Patrimonio, tocante a fu oficio , fino que de-

vió defenderla el Procurador Patrimonial ,cn fuerza
del dicho Real Privilegio del íeñor Rey Don Fernando,
porcoftumbre immemorial,

y diverfos Privilegios,
y

defpachos Reales, prefentados en dicho pleyto, que le

hazenluez peculiar de Correos,dándole todas eflaspre-í

rogativasprivatiue¿ >

23 Lo otro
,
porque efta Regaba de aprobar

, y
dar licencia de Correos,es Regalía de fu Mageftad, co-
moconRipoll,yotrosmuchos Dolores fundar D. D.
Laurcnt.Mathau/e Regim.Vrb.tS Reg. Valentía , tom.

1 . cap.
4.JJ.1 pgnanterinfn.num.z9. vbi

dicit D. loannes Raptijía Larrea , alie?. Fifcal. yo. a nu.

raer. 1 . vfquead 16. quo bene probat inflitutionem cufus
pubiiei de Regalibus efe

J

fin dicha Real licencia,ningu-

no puede exercer el oficio de Correo, tot. tit. de curforib¿

pdlicis

,

vbi Alciatus,traduncIoannesdePlarea,/»/.«#•-

tuminpn. C. de Curfonb.pubiiib. 1 2 . Parianus,cw2jj<y
1

.

nu rn.9. Smmus de Regal. cap. 13 .amrner. 24. Aponte
de oficio Profrogis,t¡t.ar.§.i.num. 52.\bi¿ddiúolotmn

C Bap-,



BaptHlte'tToí©.yídciB &fóotc',idéúf.%& '. Miste 48. Pan*
;

ciMilus *®érjfrt UBmJtb.% jmpjpsde unpettif.cutfor-.pu-

ld{co.puhtn6 aeftaJlQeweiá dipiomitúitat.cn'li /«¡yCz’#-

úmiw,$. Cum ÜA 'dé mrbóTi ohliplí.ibt: V
t
quiüphep-

ji datura/» fefpopotiderit lOtequé.diplómate diebus,ac no-

ffjbus > m l. eos
, ff.

ad-.

LpCcmdtesn.de falfís ,& iia in oeligi tur Plinius , m epif-

to}. islüm. ttih M.^úidegímateídMisye loapnitur.

¿4 Lo otro,porqüe Ferhaíldoend Privilegioque,

ha presentado ,.cn qbé fu Mágeftad 1c. cuiwmuo per-

petuamente el oficio de tíüíiedeCorieoSienfu Cáfa»nor

tieué cedida efta Regalía , no folamcntecon palabras

claras,)1 expreíTas (corrió efi trecenario i Fontanel. de

pdá. mptl cUif^.glof. \\,num. \ 1 . Ripoll. de-Regalijs,

cop.q,$jmm. 1 2. Ramírez deíegé Regia¡ §.i4.fíuto. 18.)

mas ni auncon palabrasconfufa’S» ni nunca ha gozado,

de dicha preeminencia: y por ello le excluyó: de ella el

feSor R.D.LaurencoMathcü, in Q.Citat&iimmer. $i¿.

ibi: Namcurfot matée nvlUtn ohúnet autoritaimt cort

que fe conocequan infubfiftente es el alegato de la pe-;

lieiondedichasletras. : : f • ¡

25 También es Arrepticia dicha impetraciondelea

tr^s.pqtauercallaclQlaeircunftanciade las tris lenten-

ciasqüe a oía dadasen clpieytQ ¿aíator de' k>sCoi?reo$,jf

procurador Patrimonial.

24 Por todo lo q.üal nos hallamos en los términos

de revocación, de refcriptoX, y decretos obrepticios, y
íubteptejiót*tep. MAitr.es &.cap.fkjtíii. z&.dé' Refcxip-

tUide qua. maíeaiaefcgawet FermoíliraaSivW cap.fúp...

%0¿<iB3iboía,Pcíeisa,Mcilino,Sai!gado,citatiaPcgas,

foner>{¿\c0p.r
i&.tmmer. 48.. & ÉK.D..Laurent&

Majé, tm. ti cap-. 4,$. •fu.numer. p coifi Cauce*. Se,

Gfallano,, 6c Eiadif Larrea^.alleg: FifcaL- ip. per tó-

tem.

t 10 Solamenteparccc qpcla revocación de eftas,

o



letras 5cauf3 vidaid¡,pa€deteríerpor contraria la ordc-

náneadelGerifqb.quéeítá enlaReatPragmarfca.don

de diz¿-Qmü Confitó mirdo,que nofefM revifion da

Ut$letras Cáiifa vídendh

¿8 ^Maséfte reparo tiene Fácil réfpüefta i lo vndft

porque ía f3¿oriqú£tuweI Confejoqiara prohibí r láá

revifióribsdedíchas letras,fuepor qoánco la rcviíion fe

furidá en agrado , y ninguno puede tenerle , de que di

Prihcipeiy fu Tribunal, y Senado Supremo regiftre lá

itiñkiadel pleito : qü&tidd en ningütt Otro inferior ay

prcl’umpcion de quefecOnozeacon.máyot vigilancia}

y afsi no fe ha de permitir remedio
;
porelqualle irnpi*

da el defpáehó de fetriejáhfei letras En eftá revoca-

ción qíid fe fuplica , <b(ia efta razón jporaijerfe ya ddb

pachádbidkhas Idffa&jf porque eftáfarte ha préfett^

tad0todo ehpiíjtefldí á fin detonfegüirb^por el qoat»
- ~ ’ " '

'' de la jufticiá; que le af-

ia razón acía:ü».ij¿iu£derapn^a‘i tambiericefFafudifpb-

fy-trmjt '¿flljrht&i {Otfámuié de Im¡ Patroneé. Tira*'

b\sádntrMd.te^nmMpi\ :
.w H ! « ^ *1

. V n . . ti

dc cüociotizp Iootro^porqr

las lctrascaufa videndi,íori qüalidad que precifa trien

te necefsiran de pleito pendiente qué fe
.
pueda traer

alConfejo,vtdixit ExccleníifsimusD.D.Chriftopho-

xus(Zic(pi,oI?fcf'i‘fat.2.6.HUtn.*\..cx foro zf.de affdlat.Sc

ex'D. R^Leotteóí deeif¡p$.ntfmer.pf.tom.vdb\‘. Vt litterá

caufa 'uidendi- » recogínofcerídt expedmnmr »
qiúlmúu-

dktbtts Provinú®fnb d¡itrbm; LIS AGiTVR itthétUtr^

<vt cetm-procedasfuerii eonekftés ihni tranfMídht cauja

r¿idendi,& móghtftütdi , y afsí hablará la otdendnoá?

del Confe io en términos hábiles de aucr pleyto. En él'

Cafo pteiente rióle ay ,
por auercofa juzgada con ráfl'e

tasferiteúciaS conformes»- pariünt tmpmem litié

k



u

y aknfMtttJe excepto», nm.

,

J} ; i pór ^ aocf
sdlitucion in íntegrum pedida. ante I uez competente,:
mqueproceda,^ non entúténon aparentis

j ídem eíl,
fMutcMm, l.dmfunt ,TttijdeTifiam.Tutel.l.mlm77 \

fi.
de comrah. empxw. l.cumkx, §. ¡taque,

fft de lc<rt cum
Míor. quos congerie Barbofa inaxiomat. iwimtorn\

,

anl^go^eí&rál^Mfteiicitedcdkhas
¡e tras por falta de fugeto ,quiaqmlitas fmtfuhkño efíh
mnpoteft, 4. §.fin.fr de a¿üon. crnpt. l.vlt.ffJecolUt.
Wn.Ü nmms entis nolia fmit qualttates, l. cías qui inpro
'vwj.dereb wedit.L^.Condemnattm

fr dere wdmtafi

V
:- ?

0

.

Lo otr<1
’ porque a uiendofe pedido la reílitu-

c¡on inintegrum ante Do» PedroMonlirra t , delCon-
J© e ViJklage^ad en aquella Real Audieneiajüezin*

competente
5
j- auiendopallado las tres feníendas con-oto es en juzgado,ó ha de traníhiitir elConfeio (as vo-

^»ld.cl,o Don Pedro, Juez ,„compCK„te
' I.

das fnnmiv»! t
)

c
>
Pa r

a que con firme 1as fenten-ais,(porque la leníencia paffada en juzgado.folamente
repucdec0nfirmar,D.R.Leo, drer/ro/. nttmer , ZMtmtufttinmfmmrmmáuum md toÁma.

ra mucha dicha para el Procurador Pan ¡modal
, yGremio de Correos) no ay ncceís.dad ; pues fe con-

ntan con que fea férvido revocar ellas letras obte-
nidas contra lanufma mente delConfejo. ¿ M .y .,

otnm- f

Vírimam
T

re,íalr3nCn
Pcticion que pufo laotrapa, tepart conlcgmrdichas letras jautas eaufas,X zonespuedeauerpara quéfutófta nyporque días a-

cncTf'
Dr3ncoilce

í
Cl fc cntie Pitres ricas

, y poderofas,
cncauíasgraues,! ^Mayorazgos, donde ay Miaros



r.' , ¡ajos vélarctardaca Tuflícíai todo efto falta en
ck a fo preñóte

*
pomo trataríedequitarel Mayoraz-

gos Don Fernando , ni a fu hijo ,finode que obferve vn*
Real Privilegio,)' lasíentenciasenfufüérca dadas

, y
losderechos tan mendigos de lospobresCorreos,que ci-

tan en el vltimo eftadodelamiferia,pc>rauer íieteaños

que les impide Don Fernando elque trabagchenfiío-

ficio en odio dedefenderlosderechosdel Real Patrimo-
nio ,y los propios,)’ néeeííaribs para fusalimcntos.r af-

íi impdfsibilicadospara feguir la caufa en elle R.C.ad
tradit.per D.Ex.D.D.Chtift.e,reípi ,dicd,obferuat. 26,
ntm. n.ibi: Debenttameñ dtffialtmegS raro concedí (ha-

•

bla de las lenascaufa videndi) ac cum magna,&cuiden:

ti caufa ob euitandas impenfas, quibusfubditi extraReg:
ntm vexantM extra propnam dotnum

, & maxrne Ú
curia , vbt longe mames fimptus itt ómnibus fe 0fe-

rmt.

ifi ílili

jQuefedem tantbien remarlas Jétras
, y decreto denihil

innovando,obtenido por la otra partepara impedir la

r. . •%. . -i u * 1 /> - • ,* / •*

:* * * k
i / i ./ 1

1

N " \jLJ i. ‘ * f > f * } i * 4 Í £>v r . i »

iz y Ontra la nárratiua de eñe decretó(quc

y J es la que íiempre fe deue atender pa-

ra fu interpretación , ex cap. ínter dtxLÍos
, verf. Catemm

de f.de injlr0m.)püeñ& en 1 p.de Agoftode 1 £>71.yesca
mole íigue.

Digo
:
Que mi parte figuio pleyto en el Tribu:

nal de la ‘Baylta ¿e la Ciudad,
y Reyno de Valencia!, con

el que fe digje Gremio de Córreos ¡Jobré diferentes preten-

fiones : y amendofe pronunciadofentetocia a favor di ellos ’

fevalio mi parte del beneficio de lareflitucionin integrum,

que le compete ,y deffncs para traer efla caufa a 1

, Cohfefo

,

P ~ fu.



a, ,$f, Jiagéjlad. m nombre de dicho mipartir

foejjefmiia de comedirme ftu Reales letras,eap)fa
rviden-

di , & remgmfcmdi ,<p« feeoncedseton ,y ckfpacharoü
ton todo (jeito\y aorafn embarco de ellas

,y defér fafk
penjivo dicho. remedm.de nflimewn sha nombrado el Ray-
le al Dschr .Dvemo&mbm , del Confepde V. Maref-
iadm U-R.A* por Affeffor>paraqM execute ¡afentenem

i contra kofufpertfivn del dicha remedio , cyuepertde ante D~.
Pedro Monferrat , dé Canfejo dé V. Mageftad , en la
Real Jmltmiacovtnt,U Retalia de V.Magefiadym-
tmde&a de la eu&acma

,y letras cattfamdendR ennnr-
tud de las (jttaks hade, tacar¿fualcjiticra conemámnnto fo-
lamentea V.Ma^ejtad^uedmdo atadastasmanos délos
infirmes. •

Claman las miírnas rázones de obrepción,»
fubrepcionqfc ba#moftradoei> el articulo anteceden,
te contener laúdelas letrascaufa vidcndi, y otras mu-
chasde fubrepcion: puescomo fe vee en fu contextu-
ra ca tola calidadide fer el pleyto contra el Procurador
iatr.moh.ali loque era preeifb: puesdeuefer nombra,do ,y atadocn codo loque k puede perjudicar, aCás
es nulo j ad tiad. per iarrcam t allegat. pj.per tot Y
que enelauian recaído tresfemeneias, y que la vltima
ama paíTado en juzgadoieonque fe reconóce la ma-na

, y nxtuftna con que le obtuuo fallando Princibis
mfctenttamj. i. C. é peí. boa. Itb. i o. l.fin.C.dehisLi
anondom.Vmepz fi todo cftohuvieífc expref&do no
es creíble le huvieííe confcguido, ni concedido fu ¿a*
geftad en perjuyzio de fu Peal Patrimonio i iReea-
Raque tiene en efte pieyto vencida , ni de el derecho
exccutnio que tienen los Correos por fus fentencas
quandoel Real animodefa Magcflad, no es deperju-
^a tfe nu nca , ni de quitar el derecho a tercero

, Vá-
enc-conf.6$t.amm.Z2$. .okscano delureMdiarM i

cap.iy.

*
* Par-'
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•n Particularmente íiendo contra derecho el de-.,

«H“ * CJe^th

;

¡per- 0^
CrnJmpmMu ft$4«# *• ti docet±f

de
fl

mer 4 « far.i. m Mk fi
conva im ahqmdfaent m-

'
- rifffiime dado.praster lritentionerri

wTSWfe Y fe el,* #¡f<t ? «"&»?
blcqwfu KhgdMqpiMí fcbc.™ con vn rclCT.p-

,0 .hitó de «.Súme fin**'».«« (fe**)»
»*»'-

roes>confegoidas ,t«n unios trabar»
’f,

1

*®'?fcf
h.,, de fíete 3ñps,cuydados,y

derechos del Ral PatiU

monio,y Gremio de Correos Si quando%%.C. dawf-

fiú&réámsmte NeqwwmmMm eft&>m*r

mm Pnnapm ,
(¡d mmmmtoum obfirvarnmm mul-

th « cegiwm tmmumMle wm^a-

*fyj£w dcrcciip iojuíloj po fubfíC-

L elaue impide la
exeeueigndefenteneiaquepafsóen

lazado, lo pruébala %¿A C.fwtenHam n¡ardinon

ffibis
** ***** íftM'

'

UftmelcMhrmt f4m f
m0M-

tio nhlla fufiendit-. fedeos iftú taha refería rnemmU

etim hmim
^(/.vtcumTuíco,BaldQ,buriato,

Cialian.acabjs exo -

Reyod,donde rt-

teu. ¿í «««tf. r« /r^i^^,(cbPtralpsquak?mmca

obta la Real clemencia* ve refert .
D.D.Laurentius

^
a-

4Í-7^^ífP^ ¿&S r¿í

cías contormesícomo fon las que ay en ffte »)>*
lleven á devida execucion^biando

n Scontraquicnfepronunciarony.bt
^ertd^elet

\lwnM faobUt ¡>robeim,(ordemm, qmfKresfcntmj

t^P**»* «**'v* ’"%f



lar
Kcr **&««•

attes¡mbiichs . encara mei fer^ccef> o fe?

***** dites tres feJZ'e-r
Ím0m??made lutge,

¿Mbamemno
óbJiantéjualLo rao

extmáo al>

* efesfo-

cania videndi,
"

•
Pfaflfion^P»to de Jas letras

e!
Cl,0n° 6ris6tc- lo™>

. Por,Ue^oLSt ™Sr¡ia *“a ¿3S
& «*ndi

,
*

l
M kp.cau-

í« fea» mimifcuido c„ fardel
3

• di,°
tcgmm

5noííendoafsjVnl^t
d la

,

reft' tUC1°n in
:

to en fauor de Jos C

Q

"
hech°5ant“ bienfeg0iadpW

«esrentenCía S conformes
°

y

S

pa

a

ft

U,

,

endo °bten,do ¿chas
«oejprefsó.

mes
>?pandasen juzgado*^

38 NicGnJezjVnM^T »

cognofeendi
s ficndo tueca" ;a?

S ' C“ Cl

d">cnclarricn|0¿Kccd
“• co" loque queda di-

juiertrcs
(carencias conformes

tn ato de
b*tos|etra,ftcK¿acion

m
.

P°«ta fefpídüeW
"fo,p,„dc|pr¡„c¡

. MI otro

laaula.yrcumplunblsD^Í'

‘

J***
$*<® revea

P™P!o,au,c»
fl|c„;tlldi

'
5 '™"K

!

r

Vli,ur«l“ de naora
ad D. Leo. diB... dedr 1

^ l3t,s
-cc ex cet& fdemi»':

ítóáJk1 í« ’

nrj ff^•48 - dc,as qwa1es care-
nasdcJnjJnJ innoven,

rafi-ndaUiscau
1

ib.



**

p
lelamente en él alegato mañófo de la otra Parte.

3 p Ni con dezir
:
que la reftitueion m integrum

es remedio fufpenfivo , y que fe puede implorar por el

menor contra tresfentencias, aunque ajan pallado en

juzgado: aunqueiealá fentencia del Principe
, y fu Se-

nado , como podrá fundar la otra parte con Barbofa,

mi referí plures Doííores , mcap.fufcil. derefl. in inte*. y

Larrea,4/^.7 1 .nmn. 8 .Fiancifco Revert. in adit.adde-

cif Mann.16.num z. Fontanela

,

decif.
113.J 114.. per

fot. ,

40 Porque demás que la reftitueion in integrum

implorada pór Don Fernando j comb Padre ¿y legiti-

mo Adm iniftrador de Don Pedro fu hijOjpor la e fperart

ca de íuceder en el oficio deGorreo Mayor es calum-

nióla, y
por effonb procede; como fe fundará en elar-

ticulo figuiente, y afirman todos los dichos DoótoreS

q puede citar en fufavbr:losquales en cafo defer ca-

lumnióla,y
noauer lefion,la niegan .Y que losdichosha-

blah en cafo de aueife pedido ante Iuez competentes

lo que no era Don Pedro Monferrat jCOmofedixofup.

num.15.por auer reftituido partes
, y cauía , abdicán-

dole de la jurifdicionque tenia
5 y

porquecomo afump-

tOi y delegado
acabo la jurifdicion por la fentencia spor-

que la jurifdicion delegada efpira por ella , etiam nülitefi

lata,/. Skttt proponis, C: Qrnmodo ,& quando índex , 1.

- índex pejleaqmmi& ibig(oJf¡
jf.

de re indicata ,Foft. de

Manut.decif.\\.rMm.\z.

. 41 Tampoco eftarnos erl los términos que di-

chos Doétores conceden dicho beneficio. Porque (co-

moen ellos fepuede yerjhablanen cafo,que el menor

quelitigo,la pide contra la fentencia que pafsóen juz-

gado.Masaqui ñola pide elmenor qúe litigoTino el mif-

mo mayor queha litigado,y perdido el pieyto,cbmo Ad

miniftrador de vn menor ,tercero opofitor que no fe ha

conocido ,nt vifto en el idqual por la efperan^a de l'u-

E '¿c-



ceder eufes bienes,
y cíerechos que anualmente poílec

íu padre,viene a coadiuuatle queriendo probar lo que

dize no íe probó,para impedir la execucion de tres íen~

tencias conformes.
'

42 Y en ellos términos de tercero opofitor , -es

cierto que no íe le deve conceder dicho Beneficio al

menor, ni a fu Ádminiílrador en fu nombre,para alle-

gar,}’ probar loque omitió fuantecelíor , como eníe-

ñan los Autoresfigoicntes * los quales fe coleólan para

mayor autoridad
,
por confiílir loprincipaldeeíle pley-

toen elle punid,

43 Michael Ferrer , Obférvdnt. Cathalon. ohfer-

1 i. mm. 2. veri;. Et cum in eadem , id referr de-

cidom ,ibi: Ideo diüam in integrum reftitutionem pe-,

titam denegat , repelitur non obfimúbusin contrarium

prMenfis.

!

44 Idem Ferrer : Cum alia decifstone , obfirvat.

$\2.rmm.2.

45 Ioannes Petrus Fontaneil ¡ dcciC 557. ibi¿

f ramuja <v'M principad praclufitm etiam HH
ad caufam venienti

, ñeque mtnor reflitwtu
dum.

inteligi tertio

r ad proban-

4¿> Scipio Rovito,decifÍi. num.p.\b¡: Etiam fiter-
iius

tjfifminor efj'edeneganda beneficia c.

.
47 Idem Scipio Roviro , in Pragmat. Regni

Neapoutam
, Pragniati 11. in ttt. de ordm. ludido ,m-

mer. 30.

48 Fabius Capitius Galeota
, controv. vfu fie-

ejuent. controverfi 43 . num. 14. ibi: Quod etiam fi hic

Pertiusfit, minor
fi compara tempore binabili ad obimen-

dtm témimm rvelbeneíiáa non debetet concedí

,

49 D.Francifcus Malino, controvtrfforenf.cap. 3o,

num.4. ibi. Etfi tertius fit minoravd alias prPoilegiatus,

tión lamenpoterit beneficia babere.-

5° loa riñes María Novat iusj-íw ir^e/ e¡etMon¿

’* va*
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variar, for.qúafi. i8.'yda la razón : Qm¿t pfadufe vía

principati vher'm probandi ,
erit praclufit, vía temo pro

fm ihpmffe compartí. ,

1

*

:

:

RbheríUS Lanzalotus jde attentdústfdrt

.

2

.

C4p.

, 8.WWÍT.-I44. »Hi :

petita refmiio illam retardar,

qma rerulariter ftrtit&'ytnitasad 'caafamjtoit reta* etatpro

ceffttm. I , . , ,

'

... .

<i. TojnnesBaptifta Hodierna ,tn adtí ad decij.

Sáñbiéáfaó.mmSM i& boa qttamwts t/k tertm

effet mivot ,tur*> ñeque ú beneficia competerepofstnt

.

J

*3 Álfonfus Azevedo, lib.fi.. tit. 8. nouaReco-

pillat.num. » ó .N iega el be neficio,ibi : EÚamfi bjctahs

campareis éffei
motorvilptrfmdjtti alias de itere refiiMio

eowpkekdtü
: a

^4 jvlelchior Pelaez de MiercsA Matarat.qufit.

yj¿Zw.i$Mh qae áutíoficdtftingMntemp >*»»

fi anteceffor qui Ikmtiprcjeqttebat erat minor iílotempore

in ám prohdtiemd feeit , tme admmimrfuccefioradpro- * í>

iMfídwt per cojtim articulas ,& directo contrarios mxta-

Mfii^ifed4bibudtfití¿ améofjbr erat mam 25. armón

tempore in quo facíaJuit probatio , nonpotefi
JucccJjbt ulitis

Émmvis dinor facere probaúonem. . .. ;

55 E>. GafparHermoíilla j
iei ¿iddii

pfZi ,glojfii.num.kj$ fi.l;*>
d
)
.tUsf.part. 5. Ei qual en el

principio refieíé la opinión qtíe concede bl beneficio , y

deipues refiere la bpihióhíqüele niega? j
afsi es vifio la íir

gue, por referirla en vltimo lugar, exghf.in l.qm fuwm

ad'T rebelian.fy. Sabinasféráüzit.difiept.for.
difcept.Zzq.

numM fá (jjí.num-i-VzkAiprt. tur. diferí.

merEfi. ,¡.

5 <í MariusGiurba, ¿tó/? i.numer. %$, ibi: ¿i vero

.teinpore hinabili tertws beneficia peteret , vt qt»ia iam efi

fcnttranfaélfi infiantiá temporada filo condujo in M.

R C;Minerélur ex Rit. i 84. Itcet minar fit nec ea pcf

jai hdere. Elta deeifsiori es en«citemosdcpoOecdor qtíe



litigo
, y defp'ucscomo Admirliftfadoí pedia la feftitu-

cton en nombre de fu menor fuceííor,
y fe le denegó in

num.5z.vcvf.Quare,ibi -.Reflimtio deleátur, capitula non
admutañtw,protejiata non intr'ent ¿ nec mm procedí* colla

tionentur,& tetminm datusComitt Cajlri admerfus pro-

tepata deleátur-.Y enel fin del num.53 .dizequefe confir-

mó en gradoderevifion.

57 Omitenfe otros muchos Ancores
,
por nó ha-

zerdemafiado prolixa efta informacioni Y afsimifmo
por fer propoficion corriente

, y aflentada la que fe ha
fundado ,y feguidade todos los TribunaleSjyíeñalada-

men te por los de aquel Reyno de Valencia¿como esno-
torio á los Señores de el Confejo

,
que fe acordaran

auer dado muchas fentencias con la autoridad de di-

chos Doétores.

58 Y también por lo miímo fe omiten por extén-
folasrazones enquefe fundan dichosAutores, que fon
reí e van 1 1isima s,como en ellos íe pueden ver.Las princi-
pales fon,por fer vna mifma la perfona del pofleedor

, y
fuce flor;fer vnamifmalacaufa ¿vlacofa litigada

; quefon las.denudadesde la cofa juzgada .adl.cum ÓL*
ntuY ,jp. de excep. reí indicarre,late Giurba ,decif'zo. nt*-
Mr. 1 ¡Por loque comunmente afsientan eafi todos los
Padresde la Iurifprudencia

, que la fcntencia dada ift
caufa ftatus,vclmaioratuscü legitimo cotradi&oreom
mbus fucceflonbus praeiudicac, como con masdequa-
renta Autores Clafícos afsienta Giurba , diíl decir u
num.^.y Alvarez Pegas,Refolt Forenp refolut. 4. num.
75 -ex L qmrnvis , verf DénMntiare

,f.
de ventre infpi.

tiendo, l. ex contradi*
,ff.

de reiudicata

,

cuín Valafco
de tur. eniphyt. cjuafl. 10. mim. j.Bafbofa ¡nColled.ad
text. m cap. cumfemper

,

ff.de iudicat. num. 1 i.& feqq.& vot, 7. mm. 27 .Larrea ,decif.$$.num. 42. Molina
e Frimog. lib. 4. cap

.

8.num. 3. íí 4. Pinello 3. part.
o 1 .C, de Ion. mater. mim. 48. Gra;¡ano,cv*p. 2.87.num.



í l

ío*’Lconc^décif! 4 . fe 6. fe
5

decijl 9 $. wttnnt*

S.PetciradcCaftTO,^ atf.-aw»; 1
1.6" i»;

0*

dccij'.j %z.t7tíw$\ Paz,t/e ¿entila tcap. 43 • ntimei . i. Mo-

lin.fó.K cap.S.,éc ¡bi ademes ,
Alccr. de ItfjUifp.ó i 7.

Adietes, Ye Mmorat, /y.paft. ejaafl. 1 . tiuxtht. 183.cum

multisdefcadit CaldilloM.^contro^ tom. 6. cay. , 57 .

rw'm.z \.& feqq* refultando contra todos excepción de

coíj,jú}iigdda<vfcum¿nnumcrisiP‘'ofeqv»itu r>di€i:üsP^-

MS,inMctcay t ^..mm.7ó.y7-7^‘^79’

S9 Y aunque por la ocra Parte fe puedan traer al-

gunas razones enfomentodela reftitucioninintegrum

para al tercero, que parece en el pleycorfe omite el ref-

ponder a ellas ,
por fer de algunos Autores

,
que

no hablan en los términos que tratamos , lino en

los de colulion evidente entre ador , y reo 5 o

de no ayer tenido noticia el menor, o fu Adminiftia-

dor dclpleyto.ypor ello .le refultó lefion enormiísima.

Todo lo qual celía en elle cafo „por no fundaren ello

lareftitucion dicho menor ¡
pues no la funda en dicha

colulion , pi en que fu Adminiftrador no tnuieííe. no-

ticia del pie
y
to 5 ni podia fundarla en ello, por auer fi-

do Don Fernando, fu Padre, y fu Adminiftrador to-

do el tiempo que ha feguido efte pleyto con tanto

cqydado, pvefentando papeles ,
produciendo teftigos,

y
procurando las largas que ha podido; y

por ello , ni

puede alegar colufion, ni ignorancia alguna ,fi dolo,

y

malicia ennoauerfemanifeftadodcfdeque lo citaron

en nombre,y como Adminiftrador de fu hijo.y probado

quanto quifiera conso tahenla forma que lo hizo en t|

nombre propio.
,

.

60 Por..loque fiendo vna mifma periona corpo-

j-ea,comopofteedoracru3ldeloficio,ycomoAdminiftra

dor de fu hijo 5 es precifoque enentrambosnóbrestu-

v|l noticia de el pleyto, y
afsinopuede aora, varían-

do el nonibiCpí opio en el de AdminifUadot de m ni*

1 )°>



jo, vaitrfe <fe ella tercena par-a -impedir ¡a esecucio*
.e h ientencia, conao-dize Alvarez Pegas, Refolm. Fo-
renf.tejoki. iod.ibi : Umita fecundo iti unió
JcKmMttm agitm.,0mn compárenteinmdiúo, ama
talis ítrtm non pote/l exemtionem fttaemu impediré'm
líwityyii' Sinatus itj.catofa Elijkb.etComa adveefmDo.
*>wm Mumm Je Melle , afmd Netamm 'Lttdm*
cm» ame
fing.Honclcdeutn,Su.rd;Mend. Aug. Barbolla m Cdlti
t-mh.adieta, h cap.vmiemi%Jejejlibm tnum^.Czn.

cei .i.farí.'Vér.uip, i6. Ciriac. cantmt. fom/f
mrwiHQMMfit?. T-ato^JeMonta. da¡f*¿* n¡¡

Ydkkrazewien el wm.
Wft.jht mk> mthi t/e videt.ur,f/ia lex non permmt <J
aierpo ejmattsr wdmm,

lUequeíe reconoce,paceña transformación
oel-«citt**c ¡propio de Don Femando * adfoal pofTee-

.

r
;

dpi dicho ídicio^e Correo Mayor > e« el qua l ha
peujitio l.i S ocho íentencia&en el de Ad.. iniílrador de

i j-o D<w Pedro
, como foceííor que efpera Per en

*¡j£2
’“ **** i»'IvJoXlZ

!Zf 1™rrmK •*• «*• • p"ts « *»
fe irán ciado las Icntencias,

y cftas lian «Se perjudicar

oficio

0

^zTTf -
en C

T

,UCCCÍierCn
’ con>o on términos de

>°%c éí*y* m la deáfr 8. 4 .ó z í Cai^ttxieniísciertoyqued «eÉbirfe con dOom-
l.re dcAdrninít'kador.ekifa hijo, fóloes a fin de eterm-

f
A‘ pile plfftO-jpQflcjíieíiíe concede el ¡beneficio, ram-jn le pedirán los nietos,

y todos los otros foceíW,
y . MMffl iiaeneílej- paracada vno otras tanras&nteftdas;
/ c 'ttndaf-a con cijas,y.cone.deeicemplaí (fi lo confi»
piKjvqJylajorazgo perpetuo de pJevcos á quaíquíe-
a.qttdu.guecGndCorreo Mayor

5 y partícula rmen-
al Procurador Patrimonial

, y Correos
, con-

tra
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C 1 C.lp. 'Vt'.

r

í délo , ’d whtkinMiqm lo

5
„ Ug« Apzrúfsmi i C. de im\

fC

63 Y por efto fe c onoce ^cjue cita opoficion ,no~

pnne tenas , cohete fcrceíii deftíttjo¿scaJumniofa co-

mo lo fon caí! todas, vt dicit Lauea , aliegat.jp.mm.

14. hablando depresto* opoÍMoresque
talen á coadiu-

bar losaos execradas* citando ¡dDaftrfsimoCovar-

,„b¡M,p»a». «r,
¡-ff*' :on

mt calumMp ocmramMs,qm facilime contingune in his

owfmnibuiW» ptemmqefefwnhpotm inimiarf ma-

ílla, ejuyu *W, & raftptm tvadii tpfe Coyarrqvm

pracilw. adfin. Qupd squitatt máxime ccnvemt

ob faMMtes. has opfitoiVñqmplMtmfte dolo&¿mi*

defaíurm. ahaeaufa ><pam reas Urncns wfastmam

condemnaúmiemdum diffmi valet,
.

6a. Y tanabiefcpoiiqueen ella nolaadeducido mas

¿un inftrumento, nicaufa nueva, por la qual fdepue-

da conceder dicha rcftkucion , fino que ha alegado

lasmihnas razones que tenia alegadas 4 y
probadas 5 y

tío 3alendo caula nueva razonable i no ay.Autor que

tío njegue cftas opoficiones ,
por las Reglas vulgares;

t\ímiaaam emm malítia cuiqnam lacrófa ejfedetet , ve

dixit Vlpianus,w l. t.f de dolo , nec malitijs indulgen*

dmn, ait Celfus, inL futido ,f.
de mvindJj liimntiim

tementasmodis ómnibus soercenda , pmctp, mjt. desceña
" —y .

-
;

.. i V {

temere ati?.
.

• -
. ¿

6 < Roe todo lo qual fe convence ,
que dicha pe-

tición de letras , de nibil innovando, tue obrepticia, y

Subrepticia, y
que por ello fe deve revocar dicho cíe-

c reto ,
cap. 1/ ££ fin. vt Inte pendente mbii imouctv.r : X

que no ay píeyto defpucs de tantas fentcncias , ni de

apelación, ni de reftituicionin integrutn 4que pueda im

pedirla execuciondellassy que poreltocetiucidiíhods-
¡r

,

• v c re-



creto de n¡h¡! innovando: pues eñe decreto fuele im¿partiríl qtiaudo ay pleno,mi Ut.nJtl¡tcbtndenn
>&

m

(ttjic
0¡>¡>dlafion.¡>endente.

( :

*

O.

SÜ&ft2 rew“**•¿"V**»!*
hefiajujhcia c¡ue afsifiio al Procuradorpj~

mmomalgGremtodeCormsen eftepleytornando
Jcpronunciaronlasfintcncias

»

,L

66 A íarte folamenteha funda*
. . t V do ' as revocaciones de eflas letra»?on peticiones,

y alegatos, queíbJanientetocanalo
ri-tual,

y eftado que tenia el pleyto quando k «n^iron , cpyasrazonesfehan ponderado enderecho en losAmcul0s antecedentes
, fin entrar en lapmM

¿hecl-o?
C

7
a

/
UCÍ

-
a Venaó tanras Amencias

¿ lo

tiene **<M
omitir en eñe articufo el ¿eDr(i/ noc

3
UI«e

tuuieronlosIuezes.queenfuL
38 ra

?
ones ’9ue

raque reconocidas por el Con?
1 pr

r

°n“nc,aron
>Pa

'

n-fc, vic„Jo W
«ando de Balda la jmr o.n,- .

on Fer“

vna caula, que fiel Confié 1 I

,C,l,fnendo ,nñaurar

" Sca '

deFebreroddañoten/s- i

' a manca a io.de! nres

Púdico, con claufiif-
C" C q0a ,sPorc3ufa del bien,/

«aspara fu val dS '' mantes
’ -
v fodas las necefia-

:

” U Val,d,dad^ finare^a, confirmó ,-yaprobó

cicr-
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ciertos capítulos
,
que otorgaron Pedro del C artillo.

Hortc entonces de Correos, yertos
5 y ratificaron me-

diante juramento. Y por ellos erigió Gremio
, y Cefi-

dria de Correos,con la invocación de N. Señora de los

Angeles, dándoles leyes, y
forma para fu buen govier-

no,reda,fiel,ylegaladminiílracionde el exerciciodefu

oficio.lnfignióles con fus Reales Armas por di viía
, que

les obligarte mas a cumplircon fu obligación
, y a los

que les vierten,compelieflená darles libre el camino fin

<58 Porel54.y 57. les hizo de la jurifdicion de el

Bayle Gene ral de aquel Reyno,para que como Procu-

rador que es del Rea! Patrimonio , D. D.Iaurentius

MaÚico leshuviefle afucar-

go, dexandóa fu cuidado , reófcitud, y ejercicio la Re-

galía de nombrarles , dándoles fus defpachos fi le pa-

reciere a los que dicho Gremio le prefenta aproba-

dos, hábiles , v calificados , conforme difpone dicho

Real Privilegio. /

'69 Y también quifo que fuefíen piadofos , obli-

gándoles a quede todolo que ganalfen, dielfen tres di-

neros por libra á la caxa de la Cotadria
,
para celebrar’

tres Fieftas a nuertra Señoraje los Angeles en cada a-

ño, y todoslos Sábados vna Mifla cantada , mandan-

doléscon diverías penas vayan a oirla , fino es que tu-

vieren embarazo :Y que á losquc eftuvieren enfermos

felesfocorra cada femana con vna limofna.

70 Yfinalmente enloscapitulosio.t

y 5 difpufo:Que el Correo Mayor,u Hofte de Correos

tüvíefle vna caxa donde paraflendepoficadas dichas li-

mofnas , dandocuenra de ellas dequatro en qua tro roe-

fesa losCofadres,y Mayorales de la Cofadtia. Y afsi-

niifmo mandó en confervacion de la Regalía
, que fo-

fos' los Cofadresaprobadospor dicho Bay le General pu-

G dief-



HSfc

dicflen excrcer dicho oficio de Córreos,y fio otros algu-
nos.Y ordenüpara qíodosgozaflert delosviages,tuvidTé
obligación el Correo Mayor de dividirles por turno,He-
vado porfus dcrechosde corretage l8.din.por libra tan
folamcnte,paía que no tuviefle arbitrio la codicia en
lo queganan con tantospeligros,inclemencias ¿ y tra-

bajos. \-v
”

'

-

7 1 Capitulosfon eftosfi bien fe miranjdigttosde
el acierto de Autor tan Político

, y Rey tan Católico,
Y eftrañarápor ello.que Don Fernando de Balda rcu-
faíTe el obedecelles conviña de tantas fentencias,(i Pe-
dro de Balda,Hofte de Correos , no lo huvieíTe procura-
do también , aunque con tan pocofundamento , como
Fernando

; y por ello fue condenado en gaftos
, y a

obfervarles con fentencia Real
, publicada en la

Real Audiencia de aquel Reyno >en 8. de Febrero de

7a Las razones que opufo Don Fetnandó en el
dilatado tiempo de fíete años en dicho pleyto , en que
recayeron tantas íentencias para no obedecer IaS

Otro nnr'n
’ y

r
Prív¡leSios & cfta Parte , aunque fon

otro tanto ptohxas, como el efpacio largo en que fe
formaron ¿ epilogadas

, fe reducen á breve Compen-

73 Opufo
:
Que los Correos no eran parte legí-

tima, por no averíe podido juntar 5 y porque la Cofa-
ría e a va extinta.Que quando lo fucilen,tenia vn Pri-

vilegio poftenoi'delaño
i tfjp.donde fu Magcñadcreo

el oficio de Correo Mayor, perpetuandoleeh fucafa y
que por eñe cefáó el Anterior delfeñor Rey DonFeman-
oconcedido a IosCorreos,aunque fuefle del año i cotí.
Que quando noeñuvieííe revocado dichoPrivilcpioAn
tenor por el poftenorfuyo

, no eftava en obfervancia,
P r

auerprefcnptoconttaélclnombramientode Cor-

téos.
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rCos$ y por tener vna concordia en fu favor , otorgad:

por vnos Correos
,
por la qual eftán revocados algu-

nos capitules del Privilegio. ...
• 74 Todas fueron defprecíadas por todos los Iue-

zes que pronunciaron lasfentencias > con tanto defen-

gaño de Don Fernando (cofa rara) que vna provifion

no obtuvo en fu favor.
. «

y <¡¡ Y aunque mi pluma no podrá alcancat los

fiíndámento$relevaintesdéderecho,qüe tuvieron aque-

llos Reales Miniftros, fin embargo las he reconocido

porlosmifmosautos.

y6 De ellos refulta:Que dichos Corréosle con-

gregaron , y
juntaron con nombramiento , y permi-

fo de fu Superior,el Bayle General en el puefio que les

feñalorluego concurrieron todas las calidades de per-

íonaslegitimas: pueshuvo
autoridad #y

licencia delSu-

perior./.i ./• ipói cuiufquevniu. nomine ,(5 tot.üt. de

Cólie¿is,é corp. UlmtXoícos,de ture Vn'werjit.part. i

.

cap.iMm.66. Amaya<»/.a.^ deDecu-

rion.lib.io.nt.il.
. c

77 Y el que no huviefle Correos en dicha Cora-

dría,y
que efta eftuviefle extinta, al tiempo que los que

litigan fe crearon, importa poco para él cafoiPorque

por la muerte natural de íes antiguos no fe cfimguio

la Cofadriaquoadhabitum, y
afsilosfubrogados mo-

demosenlugar de aquellos difuntos ,fuceden
,y conti-

núen todos los honotesque tiene 5 como lo executará

qualquiera Vniverfidad , cuyoshombres todos perecie-

ron, Lofeus.ie It*t. Vnit*er[itat.part. 1 . cap. 1 . num.
-J

.

ibi: Qttia PrivilegiaVniuerfltatis non cenféntw ex fineta

mortuis ómnibus de F»¿«^rr.Etprofequitur, hmner.

x < .donde dize;que en eRe cafo
,
porquedarle la Alma

ala Vniverfidad fin el cuerpo material de les que la

componían viue.y que en entrar hombresque lebuel-

van a formar, todos los Privilegios que tema en habito



fe reducen a aflo.tradit llamirez^/er. Regia & 2¿mm. 24 Por lo que auiendofe confervado efta Cofa-
dnapbrcfpaciode in.años.Aüq fe huuiefle extinguido
por elpació de 24.por muerte natural de losICofadres,
osoüc han entradode nuevogozarán de todo lo que
los orí os. .? „

"
/ 7 El Privilegio delaño de 3 p. que fe concedió

a los Baldas , no habla palabra dél del feñor Rey Don
Fernando,conquenohaziendó mencionde el, ni de ci-
tes derechosque refirieron en los capítulos

, le dexa en
lufuer^a.y valor,texUxpreJJds incap.<üeniem\9Jepnr. t

mpubx: Per quod Prmlegijsfmrum pradeceffomm notí
exmn derogatum cum de Hits mllam fecerit meniionem
vbi Barbofa,0 wcap. 4, de refeript. num. 2. Parti-
cularmente fiendo Regalía el nombrar

, y dar licencia

*

de Correos: Porque días no fe comprehenden finocon ;

palabras expreíras,adtrad.fup.num.i4
#

7 8 Tampoco pudo fufragarle lo que dixo , quepor masde 3o.años no fe obfervaua el Privilegio del fc-
noi Rey D.Fernando. 0 '

eme Trnri n
nmcro

’ Por£lue no no loprobo,aun-que produxo tdbgospara ello?,
V

a'
°

j j° ?
gUndo

> porque dicho Privilegio
eftaconcedido a los Correosque entonces viuian

,
f a

fula delJef

dria”
’/

t)U3nd° V° clau-dt prefemes,yfuturos,no fe puede prcícrivir nrtener cada vnodercchopop ftJC,JtfOTaT/í2
filia, verf.Aec ftdetcomtmjfium

, ff. de-vulgari

,

vt cum
pluribus probar Cancerius de Prhtler

. cap 2 Jmm21. * 5 9

aJrCnh
0 teCei

J

O,
,

pO,C]Uen0 avicndo Gremio,por no>

Feníndow
1

:
:haCofadlia

> e^l^mpoqueDon

0 Real ftwlrpo
, no pudo preferivir

5 porque el

Prw



}$
Privilegio fe preferive ¿per non vfüm , aviendo quien

puedavftu
, y

por culpa, y
negligencia dexa de hazer-

[o, mas no guando no ay petlonaque lo omita, ideirj

Cáncer. ditt > cap.i.num.tpz. Oanco , ¡om. x.conlrcv.

57 ititim. 18.cum multis Rota apudBuvatum, tom. 2

.

íi£c(f.joA.tium.rz. >i .
.

82 Lo quarto ,
porque en dicho Privilegio ay

cíaulula prohibitiva , fo indignación , con los Minil -

tros
, y

qualquiera Que óbratelo contrario, ya& íra-

tante ,
comodize Barbofla ,axiom.40. mmir, 46 . Y

aviendo claufula irritante, no íe puede preicrivjr con-

tra él, vt tenent communiter DD. in cap.cttxn accefsi ,

fitit'i ^.dePtivile^ vbi Archid* loan. Andieas Gemí*

nian.& Belin. mn. $0,verf. Qvpto. Imita , Menoch.

íib,6. prSmu 41. n»m. io,Roca,apudBuratum Jecif.

yo^.mm, lo.ibi: Tertto, ¿¡manan .potml amiti per non

•víkm paute decreto irnM»tipro¡jibttiuo,det¡0o wfr, t^nod

follit prc[cñptionem,eum conftst de inten lione l
J
>¡ncipisfid

dcrogarinonpoteji, i > 4 '

.

8,3 Lo quinto
, y vltimo ;

porque corno le tundo,

fup.num. 23. Efta preeminencia de nombrar Correos

es Regalía de fu Mageftad , y por cito impreferipnbie,.

por fer regla cierta ,
que lasRegaüas no fe prefenven

vttradunt &\po\\,Regaüar.cap.¿ifi> ammer. 1 . Canee*

rius 1

rvanar.part.z.cap.z.mm.\ 17.

84 Y aunque fuelíe de las que por concef*

fibles fe pueden preferivir , no llego la alTeita , y in-

trufa poíTeísion de el Correo Mayor a immemonal»

lo que era nectííario para quitarla al Real Patrimonio,

yalBayle GeneraldeaquellaGiudad,y
Reyno* fu exer-

cicio,idéRÍpol.vbifupi».io2.Các.vbifup.«.l 14.8019

o r tv eño fe puede inferir la infubhfteneia de la

Concord^quetprefcmo de fei, Coicos , 1c, qilsles

no pudieron hazerla en perjuyzio de los fueeffores,

contra la Regalía de fu Mageftad, daufulas untantes

H del

v_



del Privilegió
> >' prohibiciones deque fe pudícíli obnr

C < f»*
conocer la ,uc puede tener en- non,-'

7 de fp„tenor .para implora, U reftiruefon i„ ;„te.g-um.con los íntimos motivos t¡ue perdió las temenC«
:
pues en la petición qnepufo ame dichoD„X

to°Úol ' t

"

r>t> lncomPe'™« > que clU en el p]ey-

in,pi“r
píg

:

l'"oa”d£ea“&a^»^^
v ¡lerdos I

a ”'ll!"e d,s0<
)
uc,e importo probar los Prí-

^ g<*» '« co,.

ve cometed!íT'
no

i°.
!"zo

-.

í

1l«lPor-«1° fe le,de-

d«an los «toTcSX ÍÜÜ
ü"'

'ní
g'“ K“'

renunciada la precmincnci^d7* EfPaSa .tendrán

de lo qnaicarcce e/pn T Tn*
délco

q

„7a
' f,' 1’‘le8,OC,CDonFc™"do como

fia a/cofadrnde Como! ?oñ‘T' p
7"-*^

el que tienen los de Valencia vfuCof
CS'°,coni°

% D- Fernando el Católico iaLSSí Vlf'r
*?"«* , fin quelos vfos de

^^
charnira a i

s parres puedan aprove-

IfeSSSS»»
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90 También recibe equivocación la otra Parte

en prcfumufc, que Tu Privilegio le concede vná erec-

ción, deoficio de Correó Mayor , adinflar de los o-

trosde Eípaña: Porque loque fu Magéflad le conce-

de noeseflo, finó foúmente el perpetuarle el oficio de

Hofle deCorreóSett fu cafa,que antes era temporal. Y

el que ptieda cobrar de qualefqüiera Eftafctas,y Correos

los derechos que fe le déVieren ¡ como los cobran los o-,

trosCorreos de Efpáña.EftoeS inrnodó exigendi,conef-

taspalábras.fol. ipy.pag.z, Concedentes etiam tibi.au

tais iti eifdem officijs ^ttccedentibiis ,
tjttod omnium curjof

rum Tabdlarionm ordmariomnipojlarum ,
©* httera^

turn d mammé¡ué ribftri Valentía Regni Parte veden :

tium ,& áfportantium tu , (f tm oficiales 2 $>0 t* £@

m diílricttbus ,& teminis ettifdem Regni adtniniflmio

nm habeatis , ET ILLl IV

S

, SEV lVRATíBI

,

jvr tvjs deiutym , et de-bita
*

memadmodum curjoribus JVaioribus tíifpannia Jolv^

(bina ,& confiteta ri/pondere teneantur , las quales , co
__

mo fe ve por ella* j foló denotan equiparación en ti

modoj y acción de cobrar * mas nó quanta ha de fer

la cantidad 5 y
enordert a la Regalía de nombrar Cor-

reos i ni extinción de la Cofadria j nó hablan pala-

bra.
,

'

t

91 Conque esciertó que eftas palabras por ge-

nerales fe han de encender de lo vfado ¿ licito * y per¿

muido conformé al Real Privildgioque tiene efta Par-

te del feñor Rey Don Fernando s poique las palabras

generales de qualefqüiera concelsiones > en efla for-

ma íe entienden j vtdicit Ber6luS¿cw/? 3 o - numer. 24.

niolumi. ibi : Verba Generada ,
(eu clauftLgeneralesde-

bent rejem adhónépi&
'

pémijfa,& non adea ex qtnbus

tíb(i*rdwn-,aut tnconueniens aliquod refaltáret, ex tradi-

tis per Bartol. & aliosin l. talis Scnptura,ffJe legat.n

kbbaun cap . EcCiefanfiimA ¡ declione,VAáüsinLvni~

cái



c4> mfmí$.w. fáwderv/íécapbl ’

p2 Ye* abfurdo '*

y temeridad manifieda dczir,

c’onTd
a

>

b

T 130 §enmlCS ’ y n° haze"men-

, J
e el pnvilegio antecedente de eda Parte

, que.
a. e ei ogado con tan aduta interpretación

, text. m
l. hac SaMberrma

, C. dePr^ofagent. imfdmtM. l¿.

^ prr
,
perñue temerarmm fu hmc

.

* aLeral
!
tatmPi£talH

uene,,non adaugmentum Puteritomm Prhileriomm
Jcoí dimwutioncm convertí’fe6

t • f\ ,

Y
T^

mbien Io fera ,a aplicación de Iasdoc-
8 d

]

!os ^vileg.os ad indar
, de quibus Suelbe<

ínTa7 7^' S 'mmpJ aun^efueíre(
quenoes)adindar de ios Correos MayoresdcEfpaña, aunó fe podi5comprender las Regalíasque tiene fu Magedaden elombr3 ralentodeCoaeos,y ia deia confervacion defq

cal Privilegio delfenor Rey Don Fernando., porque

fas7
I1V

l
£810s :ul mdarfolo fecomprehendenlas có-

iiraLthTT^,lb<^
í.i..qued,choP„í ,Icglopoficriord«i, cnf„f0crcaefi

91
y

Y mayor razón fi fe confidera
,que Porobtener nicho Privilegio Pedro deBalda,padre deFernádn"«odio a fu Magedad fino fueron doooo reales! d*

J que aviendo vendido defpues el de,echo de Hode de

Sri
s

t:L
p
r'í*^w»¿¡E¡i¡íS£

lentacá^íaa
^U

Y^

ar°n orios4ooc o- reales de plata,delenta cada ano. Yquenoes prefumible quefuMW.
tokSC

í“fi

d

\
d°

l
***VeÍníeimi,rcaIes

'

/qaccn ran*
S doeloficio)quatenta nnl derenta cada año fe

P”:



1

7

privare de tantasHegalias,revocando el Privilegio délos

Correos , taftpiadoíb
, y tan importante al bien publico,

donde citan inclufas,y re-fervadas,por palabras tan confu-1

fas, ygenerales:ant<sparecefe puedecreerno fue fu Real

intención elhazer dicha merced, ó qué lahizo ,nial in-

formado por algún informe femejante a losque fueron can

ía de lasletras,y decretos
deque tratamos. Porloque podrá

^

el Procurador Patrimonial inflar en efteS.5
. y R. C. el que

dándole ala cafa deBaldalasdosmillibras, quefueron las

que defem'bolsópoi dicho oficio,fe reintegre de el el Real

Patrimonio,de74ooo. lib.que vale mas,contando a razón

de cinco por ciento.Yefta reflitucion in integtum eslaqud

procede en favor del Real Patrimonio, y nota calumnióla

que Don Fernando,como Padre,y Adminiftradorde fu hi-

30 fuceffor en dicho oficio implora,fin probar ldien,n¡cau-

ía nueva in continenti,para que fe le conceda

. p5 ,
PareciendoIealaotraParteque era infubfiftente

la reflitucion inintegrum,que imploro ante el Iuez incom

.

petente,con folo alegar lo mifmoque tenia dicho en el pley

to,y con dezir,que noprobo los Privilegios que gozan los

Correos MayotesdeEfpaña: ha querido repararla en ref-

pueíladelasrevocacionesquceftaParteíuplicbipoifuspe-

ticiones inculcándola reflitucion con otras razones dirtin-

tas,tan finfundamento como las que pufoerí Valencia pa-

ya obtenerlamo fe ha querido refponder a ellas en el pleyto,

y
aqui fe refpondc brevemente. * - v .

. p7 Dize,quedefendio mal clpleytójfiendo áfsi
,
que

produxo infttumentos, teftigosen vna ,y otra apelación*

Ydixoquanto es imaginabieen cfpaciodcy .afiós.

p8 Dize: Qucpor averprorogadolaiunfdiciún del

Bayle tuvo lefion.Noconfidera, que clBaylc es Iuez Ot*
- dinario,y de Correos

,
por el cap. 57, deel dicho RealPri-t

vilegio del feñor Rey Don Fernando
, y por otros pro-

ceffos ,y
defpachos Reales en el proceflb preféntados. >

. pp Dize, que devio apelar de la confirmación de las“
'

I "
fen.



Íentencias intcrlo'cutórias.'Nicga efla apelación el fuero

de A(¡Al.

y

el íl'ñoi MAcon,decif. j C.rmm. deáf. 149.
mm. 2 .donde di ze,que fola vna vez fe apela de lasinxerlocii

toriasapelabies,

100 Vinmamerne fe vale-de vna razón política con*
tra el Real Privikgiode ella Parte ,dizicndo ¡ que es contra

el bien pubiieo,porque admite tora Reíos en Correos,
y que

afsi podran entrar Francefes. A quefe refponde,que por Fo-

íafteíosfüloentiendeJaCofadriá,yelBajíjeaÍesque fon dé
laCorona,y nc otros algunos, y enfila forma fe ha obferva

do, finque antes , ni aora aya en la Ceíadria Francés

alguno, , , , ¿

101 Porloquees¡conílante,quenien Valencia ,ánte
el Iuez incompetentequando pidió la reílitucion,ni en efte

Confien rcfpueíla de las revocaciones,ha venficadolaotri

Parte,no fobincontinéticomoerapfec]fo,Barboía,r»£v?fe;

fafatje reflj'ti tntegm,fi.2.mzsni endefpáciojdc vn año le-

fion alguna por onuíion en la dtfcnfa
v
dcJpleyto. Y quepot

ello(quandono ieobftaíTepafaellala terceríaiy fer las len-
tencias, incauta ftatus, ¿kmaioratus i fie devia de rCgar,
poi no auer caufa juila , fino calidad,y aducía ,ad test; in
l. igitur 1 z. Et generaliterff, de liberal, caufa., rbi- Sitteca-

liditntetamen, yexecutar la íenreheia , text. expref, in cap
frfeit. dertjl, in ¿nfegrm/,ibi: New per Cncigitaíam mali-
tlam ijicut ex prafumptiombús pkíribus videbatM eftiívm
fententiá indammm Epijcopi contigerit dtipeetifi- N#vtmo~
mftemtn per éxemtiomm (entendí propter dimrftis (tupicio-
nes memeret deirimentum , Nos ¡quítate penfata ture duxi-
trnsprovidindem i VT ANTE OMNIA SV-PRA-
1ACTA SENTENTJA EXECVTiONlMAN
TE! VR.Yconeíle textocorrcntodoslosDodlotes ,íos
qúaksfin caula nucua probada incontinenti , la nic«art
por «calumnióla la rellicucion , García deNobiütMe,glof.

y-*;n ‘ 3

3

infinjmd. 34 fiontanela/kc/jCi
1 3 .tr.S.Abbas

n ¡a.cap .o. 6.y por cOodixo Fontanelacn la de«ifs¡oit ¿fi-

cha.



i 8

cIu»n>.,.qoeno>ypley toen que no fe valgan los reos

co ndenados,y fusAbogadosde
t(lcbaicficio,ycanai to-

t
V‘

' v> •
. t\ 'i'srJ •

70¿ : Pov codo lo que fe ha dicho en cita informado, fe

hallan eftastetras,cania videndi.y de nihilinnovando en ter-

minos preriíos,deq«e clConfejo las deva revocaf . con-

denando a la otra Parte i, f* concurnr con-

tra ellas tantas obrepciones, y
fubepciones pondua--,

dasafavordcla cania pia,porfer Cofadt.a la qoelitiga.y dd

keal Patrimonio por
fus RegaW.vcibdad publica cn que a-

ya perfonasdedicadas,y expertas,para vn
mimfterio tan >m-

Ltante,como estelos Correos: comifcwK» de eftos

por fu pobreza,)’ miferia.que fe lesfocorre.conque fe e
^f

c®"

ten l'asfentenciasjqúedara
aD.Femando.-y a O. redro.«I*

io,el mayorazgo de de rema ,
por dos mil que

íiiAdevna vezafu Mageftad.
„ ,

102 Y Cobre todojá autoridad déla cofa jugada con

tátasfentencias,bV
W^^^#,i«.í&&$***

rUm mdicatamm aatontatcnt. La qiul por fi ioU irop-uia

elque otra vez fe regiíhtaflWusmouvosín U» Tnbonalc»

llevándole ellas a devida execucion, h xA.k n m
dicata forÜ.tí u.ValentixdeexccM.m mhcau^r i .

de exernt. ra mtiutUÁtagoaí. f._
4 . tk. 17. i- 3- tk.*s>.lil»+ Baco^ajMU^^mdm.
illam eli pronmtiartdam ,no contra ilim,cap. M fjs 4.. A-.

Probus ,ad Ioann.Monaclü»r^. Koman.mm.J •

* avfcU

üá uxl. mi.4fuümtf i* meprarhmjs .ib.

:

’m¡~M0Ü» e,mnm mnfmmU*.**
*mm***>+*! 'ffi

*****“f ‘fi
1

fJZtlhO.»« *£&$*
mi iC Qjuwk provocan ¡m 4 »“#’ 1 Pffi

c 'il'temSl limmloms.mn.mimM.l
i. C Sentmt.rf-

Mm f4i,
iOUxMíi -l!f^xTm‘l“s

}
h

,

cr-
fiTmacinnfaialopt'itúi; P* efle, Six° thmsrf. $M. i

_— r«8r“
de fus razónesela licito,¡bi;yft

« <£« mkm^n^acm»



fufo de¿¡uoprónrntlm» efitf ideo Cicero Vérrimamm-twmroemm:Opod de re mdicata mdtcaverit,&' lib.
3 . dele-

liüus-.Qui Utamsxquiparavit
, rebm iudicatis adverfantibus

,
fci'4 ilti Uleftiitiadíe Larrea,/» decif. Granat. difp. 3 p. nu.

rnet.i , ,

_

i°4 Y efto, aunque Te huvieífe declarado contra juf-
ttc'a ciara de Fernando,text. in cap. cummier vos de fentent.O remdicata,\b\-Attendentes,quodquantumad liderantesms
exfementia faitum fuent poftquam inrem tranfmitiudicatamMam [i contra ms lihgatcris latafmffet , l.fi fmdm , <J Si
&res ,£ de ptgnor. L z.

ff.
de heud. vel aciio. vend.l.

fi permpmdentiamMtgloffa,ff. de evicdto. I. debitar
, fffin.jf.ad

'

10

í • iJ
CS ^ razon

»
P°K}ue. la cofa juzgada

,
pro ve-

ritatc Jiabetur, cap. quoad confidtationcm deJcntentia , re

Z\u’y C°m° enfeñan c°munmente los Dolores,haze
Cquat c

l
uadratis rotunda,vtpluiibus

atisdocetValen^.fo«/'
í68./3i»/w.22,

v-ilídad, ,efatdX' k Pe

,

rf“3 íiCP0' 1» razon
> 1 Por la

ios tengan fin , up.

itranMn»
, £5

’
l,g. ¿pmfsimi, C.di

, yLktf'nZ-™ Gmrba Yafsi lo elpaa el Probado.

Lf !T
nia ’yCorreOS,dcrpues de tanr°saños de pjeytos

tantosderechosvencidoscontantasfentenaas,queh
a n

7

pa¿fado en juzgadocon Cafsiodoro
, lib. variar^J 1 InJmmnfum trah nondebent finita Lnigia

,
qua enÍJértdifi

cordanttbuspaxl Si nec hgMmisfententijsacqmefcantiVnm í

lTfer

k
y
me
r?

htmams
Poms MÍtmcdus

, quemfibomi

-
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D.DJazjrtto GafsU
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